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Hiperplasia Suprarrenal de Iniciacion Tardia
Dr. Ronald Youlton R.1; DHL Maria Ines Sims D.2

Late—Onset Adrenal Hyperplasia (CAH)

Four female patients, 5 to 15 years of age, with late- onset adrenal hyperplasia are reported. One was referred
because of premature pubarche, one because of post menarcheal hirsutism and two because of clitoromegaly. All of
them had basal plasma 17 OHP above 2.0 ng/ml that increased over 10 ng/ml after ACTH stimulation. Basal plasma
cortisol was normal in the four patients, but three of them showed a blunted response to ACTH. Plasma
testosterone and DHEA sulfate were not informative for the diagnosis of this condition.
(Key words: Adrenal Hyperplasia. Congenital. Late-Onset).

La deficiencia de la 21 hidroxilasa (21 OH),
impide una adecuada si'ntesis de cortisol y de
aldosterona e induce una produccion aumentada
de androgenos1. Es la causa mas frecuente del
sindrome de Hiperplasia Suprarrenal Congenita
(HSRC), que en su forma clasica, se manifiesta
desde la epoca fetal a traves de la masculinizacion
de los genitales externos en el sexo femenino2.
Existen algunas formas clfnicas que se caracteri-
zan por ausencia de trastornos hidroelectroliti-
cos, denominadas formas genitales puras y otras
por manifestaciones virilizantes mas tardias o
atenuadas3"4. Se presentan cuatro pacientes de
sexo femenino con este tipo de iniciacion tardi'a
o adquirida del sindrome adrenogenital.

Casos Cli'nicos

Caso 1.: A.R. consulto a los 7 afios de edad
por crecimiento acelerado y aparicion de vello
genital en los ultimos dos afios. Presentaba vello
pubiano de tipo III; sus genitales externos eran
normales y no habia desarrollo mamario. Su
presion arterial era 110/70. La madurez esque-
letica correspondia a 10 afios. Los 17 ketoste-
roides urinarios fueron 5.7 y 4.8 mg. por 24 hrs.,
y descendieron a 2.1 y 1.4 mg. por 24 hrs.,
despues de supresion con dexametasona. Con el
diagnostico de HSRC de iniciacion tardi'a, se
comenzo tratamiento con prednisona y luego
cortisol.

A los 8 1/2 se inicio el desarrollo mamario. A
los 9 1/2 se apreciaba un lento progreso de su
desarrollo puberal, sin signos de virilizacion. En
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ese momento se dudo del diagnostico establecido
y se suspendio el tratamiento. Los 17 ketoste-
roides urinarios estaban en 4.1 y 3.1 mg. por
24 hrs., fueron considerados dentro del rango
normal para su edad y grade de desarrollo, por lo
que se dejo sin tratamiento.

A los 11 afios su estatura era 159 cms. y su
peso 60 kilos; la edad osea era 13 afios. Sin
tratamiento, la paciente se mantenia bien; su
maduracion puberal era progresiva, no se apre-
ciaba virilizacion de los genitales externos ni
habia hirsutismo. La menaiquia ocurrio a los 12
afios 3 meses, seguida de menstruaciones norma-
les regulares, hasta los 13 1/2 afios de edad en
que se hicieron irregulares, escasas y espaciadas;
desde esa epoca, la paciente noto progresivo
hirsutismo, especialmente a nivel de las extre-
midades inferiores. Por estas razones y por su
edad, en un Servicio de Ginecologia se planted el
diagnostico de ovario poliquistico. A los 16anos
9 meses la ecografi'a mostro un quiste de 4.5 cms.
en el ovario derecho, recomendandose su inter-
vencion quirurgica. Ante esta eventualidad la
paciente regreso a consultar a los 17 ailos de edad
midiendo 164cm. y pesando 72 kilos. Tenia
marcado hirsutismo de las extremidades, con
vello en el labio superior y region submentonia-
na. El vello genital era de tipo adulto con
prolongation en forma de rombo hacia el ombli-
go. Sus genitales externos eran normales. En la
region del dorso habia acne de moderada inten-
sidad.

El control ecografico mostro normalidad de
los ovarios.

El estudio hormonal se detalla en lasTablas 1
al 4. En las cuatro pacientes la estimulacion con
ACTH se realize inyectando Synacthen®
0,25 mg, IV en bolo, tomandose una muestra
previa y otra 60 minutos despues. La supresion
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suprarrenal, se realize con Dexametasona 0.5 mg.
cada 6 horas durante dos di'as, tomandose la
correspondiente muestra de sangre a las 8 A.M.
del tercer dia.

Tab la 1.
17 OH Progesterona Plasmatica (ng/ml)

Pacientc

AR
MC
CD
CH

Basal

8.0
2.4

15.4
>20.0

Post ACTH Post DEXA

>10.0
14.7
20.5

>20.0

0.95
0.25
0.96
1.34

ACTH: Hormona Adrenocorticotropica.
DEXA: Dexametasona.

Tabla 2.
Cortisol F'asmatico (/Jg/dl)

Pacientc

AR
MC
CD
CH

Basal

16.7
20.2
12.6
7.4

Post ACTH

21.3
35.4
14.8

8.2

Tabla 3.
Testosterona Plamatica (ng/ml)

Paciente Basal Pos ACTH Post DhXA

AR 1.02 1.07
MC 0.65 0.65
CD 0.35 0.47
CH 0.63 0.59

Tabla 4.
Dehidroespiandrostcrona Sulfato DHKA - SO4

(ng/ml)

Pacientc

AR
MC
CD
CH

Basal

2600

2200
500

Post ACTH

3300

2480
940

El tratamiento con dexametasona 0.5 mg. a
las 10 P.M., ha producido una reguiarizacion de
sus menstruaciones, una disminucion del acne y
segun la impresion de la paciente, un crecimiento
mucho mas lento del vello.

Caso 2.: M.C. consulto a la edad de 8 1/2 por
reciente aparicion de desarrollo mamario y vello
genital; su estatura era de 129 cms. y su peso
32.5 kilos; madurez esqueletica equivalente a 10

anos. En ausencia de otros sintomas y signos, su
cuadro fue interpretado como pubertad normal,
de iniciacion temprana. Su menarquia ocurrio a
los 10 1/2 aflos, y fue seguida de menstruaciones
normales. Desde los 13 anos de edad noto liirsu-
tismo progresivo e irregularidades menstruales. El
diagnostico ginecologico fue de ovario poli-
quistico, basado en las manifestaciones ch'nicas y
la ecotomografia abdominal que mostro peque-
fios quisles ovaricos. Tratada con clomifeno, no
tuvo efectos. A la edad de 15 anos la paciente
media 151.5 cms., pesaba 50 kilos, su presion
arterial era 110/70 mm.Hg. Su habito era feme-
nino y la voz clara, tenia un marcado bozo en el
labio superior y abundante vello grueso, pigmen-
tado, en las extremidades y en la h'nea media
abdominal.

El estudio endocrinologico se detalla en las
Tablas 1 al 4.

La paciente esta en tratamiento con dexame-
tasona 0.5 mg. a las 10 P.M.

Caso 3.: C.V. fue considerada normal al nacer;
alrededor de los 6 meses de edad notaron leve
hipertrofia del clitoris, que fue evaluada sin
identificar la etiologl'a ni indicar tratamiento. Su
crecimiento ha sido siempre rapido. A los 6 anos
8 meses su estatura era 121 cms. y su peso 22.5
kilos. Presentaba clitoromegalia de regular inten-
sidad sin otras anormalidades. Edad osea 7 1/2
anos. La testosterona plasmatica de 0.25 ng/ml.,
la excrecion urinaria de 17 ketosteroides de 2.7
mg. y de pregnantriol de menos de 0.2 mg. por
24 horas, no permitieron hacer un diagnostico
precise, por lo que se recomendo reevaluacion en
3 meses, pero la paciente consulto un ano mas
tarde en otro servicio, donde esta vez los 17
ketosteroides estaban en 5.0 mg. por 24 horas,
pregnantriol 0.6 mg. por 24 hrs., testosterona
plasmatica 0.6 ng/ml. y 17 hidroxiprogesterona
(17 OHP) 7.9 ng/ml. El diagnostico de HSRC de
comienzo tardio era evidente y se inicio trata-
miento con cortisol.

A la edad de 8 anos, a rai'z del nacimiento de
un. hermano, afectado por una forma perdedora
de sal de HSRC, la paciente regreso: Media 129
cm. y pesaba 28.5 kilos. Su presion arterial era de
100/55 mm.Hg. y su edad osea equivah'a a 8 anos
10 meses. Con la excepcion de clitoromegalia de
2.0 x 1.0 cm., su exarnen fisico era normal. El
tratamiento con cortisol fue suspendido para
realizar los estudios hormonales que se detallan
en las Tablas 1 al 4, despues de lo cual fue
reinstituido. Su evolucion ha sido satisfactoria.

Caso 4.: C.H., previamente sana, pero su
crecimiento ha sido considerado siempre acele-
rado. Desde los 4 1/2 aflos de edad los padres
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notaron aumento de tamano del clitoris y apari-
cion de vello genital.

A la edad de 5 anos media 120 cms. y pesaba
24.3 kilos. Su P.A. era 90/55 mm. Hg. y su
madurez esqueletica equivali'a a 8 anos de edad.
Presentaba escasos comedones en el dorso de la
nariz; no teni'a desarrollo mamario. Habi'a vello
genital tipo II y clitoromegalia de 2.5 x 1.0 cms.
En la horquilla posterior se observaba minima
fusion de los labios menores.

Los estudios hormonales realizados se mues-
tran en las Tablas 1 al 4.

La paciente esta en tratamiento con cortisol
cada 8 horas.

DISCUSION

Estos cuatro casos son demostrativos de la
amplitud del espectro fenotipico de la HSRC, de
iniciacion tardia y de la dificultad para establecer
su diagnostico.

La 17 OHP es el indicador mas sensible de la
deficiencia de la 21 hidroxilasa, que impide la
transformation de la 17 OHP en 11 desoxicorti-
sol y la progesterona en desoxicorticosterona5.
Con exception de la paciente N° 2, cuyo nivel
plasmatico de 17 OHP estaba solo levemente
aumentado, las otras tres se diferencian clara-
mente de las normales; las respuestas al estimulo
con ACTH, hicieron estas diferencias rnucho mas
evidentes y la supresion suprarrenal con dexame-
tasona fue noriTial en todas6.

Las cuatro pacientes tienen valores basales de
cortisol plasmatico dentro de lo normal, pero
solo una (case 2) responde adecuadamente al
estimulo de ACTH, lo que refleja por un lado
una limitada capacidad de secretar cortisol y por
otro, que las glandulas suprarrenales se mantie-
nen en un estado de estimulacion casi maxima.

Las manifestaciones relativamente atenuadas
de estas pacientes en relation con aquellas por-
tadoras de la forma clasica de HSRC, podrian ser
explicadas por una production relativamente
ineficiente de androgenos, como lo muestra la
Tab la 3. Los valores basales de testosterona
plasmatica son normales en una paciente y solo
discretamente aumentados en las otras 3, sin que
se modifiquen en forma significativa con el
estimulo de ACTH.

El sulfato de dehidroepiandrosterona tampoco
se muestra muy elevado en las 3 pacientes en que
se determine, y su incremento, despues de la
estimulacion con ACTH es de moderada inten-
sidad, de manera que no permite diferenciar con
claridad los afectados de los normales.

Lo anterior permite suponer que la forma
tardia de HSRC no es una enfermedad distinta.

sino el producto de una deficiencia de la 21
hidroxilasa parcial o menos severa que en la
forma clasica7. La confirmation de ello ha sido
posible mediante el estudio simultaneo de las
concentraciones basales y pos-esti'mulo de
ACTH de la hidroxiprogesterona como de los
haplotipos HLA en familias con un caso indice
de la forma clasica de la afeccion, descubriendose
asi, individuos afectados desde el punto de vista
bioqui'mico, pero sin manifestaciones ch'nicas8.
Nuestro tercer caso es ilustrativo al respecto y ha
sido motive de otra presentation9. Esta paciente
es portadora de una forma tardia, su hermano
menor de la forma clasica perdedora de sal y su
padre de la forma criptica o silente.

Esta variabilidad clinica puede ser explicada
por la existencia de alelos multiples10, que sen'an
el producto de distintos tipos de mutation del
gen o de diferente magnitud de la misma. Los
distintos alelos podrian ser denominados normal,
clasico y variante; estos ultimos podrian ser,
como se menciono, de diverse tipo o grado.
Como la deficiencia de la 21 hidroxilasa se
hereda como rasgo autosomico recesivo, los afec-
tados por la forma clasica sen'an homocigotos
clasico—clasico, en tanto, que los de las formas
tardias, sen'an cornpuestos gene'ticos forrnados
por la combination del alelo clasico con uno
variante.

La HSRC de iniciacion tardia o atenuada,
debe ser sospechada en nifios de ambos seXos con
crecimiento acelerado y edad osea avanzada, en
casos de aparicion precoz de vello sexual o acne,
pubertad temprana y clitoromegalia o crecimien-
to peneano sin el correspondiente desarrollo tes-
ticular. Durante la pubertad o despues, esta
condition puede manifestarse por hirsutismo,
acne severo, amenorrea, irregularidades mens-
truales o infertilidad11.

RESUMEN

Se presentan cuatro pacientes de sexo feme-
nino, de 5 a 15 aflos de edad con HSRC de
manifestation tardia. Una consulto por pubar-
quia precoz, una por hirsutismo post menarquico
y dos por clitoromegalia. Todas tenian niveles
plasmaticos de 17 OHP sobre 2 ng/ml., los que
sobrepasaron los 10 ng/ml. con el estimulo de
ACTH.

El cortisol plasmatico basal fue normal en las
cuatro, pero tres de ellas tuvieron respuestas
disminuidas a ACTH. La testosterona y la DHEA
sulfato, no aportaron information para el diag-
nostico.
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